V Jornadas de Calidad en Atención Primaria de
Castilla y León
Segovia 12 y 13 de Abril de 2007
Presentación de los resúmenes
Los resúmenes se enviarán por correo electrónico, como archivo adjunto y utilizando el
modelo de hoja que se adjunta y que se podrá bajar en la siguiente dirección
(accesible únicamente a través de la Intranet y del Sacyl):
http://www.sanidad.jcyl.es/jornadascalidad
También se podrá enviar original en soporte informático (formato Word 6.0 o superior
para PC utilizando el mismo modelo de hoja en un disquete nuevo, rotulado con el
nombre y apellido del primer autor y el título de la comunicación.

Autores
Escriba los dos apellidos de los autores o autoras, seguidos de la inicial del nombre,
separando los diferentes autores mediante comas. Subraye el nombre de la persona
que presentará la comunicación. Indique las instituciones a las que pertenecen los
autores, sin las direcciones. Si son varias, sepárelas por un punto y coma.

Formato
Escriba el título con mayúsculas, sin abreviaturas, ocupando como máximo 2 líneas. El
texto será como máximo de 250 palabras. Utilice un tipo de letra Arial 10 puntos, a un
espacio (salvo entre párrafos) y sin identificaciones. No utilice negritas.
El resumen puede estructurarse en los siguientes apartados: justificación, objetivos,
dimensión-es de calidad estudiada-s, diseño (incluyendo población de estudio),
criterios de evaluación, intervenciones realizadas y resultados. Si la naturaleza del
trabajo no permite seguir estos apartados procure seguir la estructura “clásica”:
introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusiones.
En título y resumen evite cualquier referencia que permita identificar a los autores o
centro de trabajo.
El comité científico se reserva el derecho a valorar o no, las comunicaciones que no
vengan presentadas con esta estructura y que permitan identificar autor-es y/o centro
de trabajo.
Utilice mayúscula y cursiva para el nombre de cada apartado.
No se deben incluir gráficos ni figuras. Limite el uso de tablas a las estrictamente
necesarias.
Si utiliza abreviaturas, la primera vez deberán ir precedidas por el término completo.
Marque la opción de presentación: oral, panel…que aparece al final de la hoja de
presentación de resumen.

Plazos
La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el día 16 de Marzo de 2007.

SECRETARÍA CIENTÍFICA
La Secretaría Científica de las Jornadas acusará recibo de las comunicaciones y con
posterioridad, cuando hayan sido evaluados los trabajos, se notificará a los
responsables de calidad de las gerencias y a los autores su aceptación o rechazo y,
en el caso de ser aceptada, la forma de presentación (oral o póster).
Las medidas máximas del póster para estas jornadas será de 90 cm. de ancho por 120
cm. de alto (formato vertical)
En el caso de ser aceptada, el autor/es deberán remitir el trabajo completo, a la
misma dirección por correo electrónico o en el disquete de 3”½ a fin de facilitar el
proceso de publicación.

